
Usos tradicionales y Caracterizacion micrografica de

Calceolaria santolinoides Kraenzl. (Scrophulariaceae), especie

medicinal andina de Jujuy (ARGENTINA)

Traditional uses and micrographical characterization of Calceolaria

santolinoides Kraenzl. (Scrophulariaceae), andean medicinal

species from Jujuy, Argentina

Nilda Dora Vignale

Facultad de Gencias Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy. Alberdi 47 (4600) S. S. de Jujuy. ARGENTINA.

ndvignale@yahoo.com.3r, taxon@fca.unju.edu.ar

Alberto Angel Gurni

Facultad de Farmacia y Bioquimica. Universidad de Buenos 4° piso (1113) E

ARGENTINA. aagurni@huemul.ffyb.uba.ar

Resumen

band htvomiiiK '

Kiv words /
,j

Introducci6n



Vignale & Gurni: Usos y caracterizacion micrografica rides en Argentin



Vignale & Gurni: Usos y caracterizacion micrografica de Calceolaria -ant*

Las especies de Calceolaria poseen una distribucion Por t rat arse de una

altitudinal variable entre 500 a 4500 m s.n.m.; se con fines medidnales

trata de hierbas o, en algunas ocasiones subarbustos. comience su ciivulauon

restringida a esta provincia argentina. li)das rllas momenio puedc apaio

de la flora de Chile (Zuloaga, 1999; Zuloaga et al, tanto rurales oamode k

«

1999; Cabrera, 1993) de plantas pan afienda

Acerca de otras especies medicinales del genero
L-omo succde eon la in i\

Calceolaria, tanto C pulchella Phil, como C. stellariifolia rcsu i ta necesario conoeei

Chile; la primera de ellas de distribution eseasa. sin Mvuranierl" el in iteri 'I

nombre vulgar detallado ni uso reportado (Aldunate, j c ] a paru . ;inva %a ,

t
., a ,

,.

1981; Castro, 1982) y la segunda, tambien conocida que constituven la parte

como «zapatilla», cuyas propiedades medicinales no caracteres reproducti

1981). Por otra parte C pinifolia Cav. es citada como

medicinal en la flora popular mendocina (Ruiz Leal,

1 972), donde crece por sobre 3500 msnmy se extiende

hasta Chile, mientras que C. [him/olia Wedd., en el

Depto. de Cochabamba, Bolivia, es empleada para el

especies de otras Familias (Pestalozzi Schmid, 1998);

se trata, esta ultima, de una especie c

Santa Catalina, Susques, Tilcara, Tun-

La parte utilizada con fines n

representada por los organos aereos,

'os tallos jovenes con sus rar

partictdarmente las hojas, con los qu<

infusion que es recomendada para i

Esta misma aplicacion, pero con

emplear mayor concentration al mon
•a infusion, tiene el proposito de <

abortiva (Vignale, 1996, 2002).

iim-gradn
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Cabe destacar que esta especie no integra los

Catalogos o Inventarios de Plantas Medicinales de

Argentina y ha sido citada por vez primera con esta

apli< at ion popular como consecuencia de los trabajos

de relevamiento locales ivali/ados (Yignale, 2002).

Existe un vacio de informarion, que se pretende cubrir

parcialmente mediante la presenu contnbncion i
-

asi i|ue el presente trabajo se constituye en el primer

Materiales y Metodos

El material estudiado ha sido eoleecionado por

nno ile los anion's durante el trabajo de campo

Cabrera et al 31647 (SI).- I >epto. Tumbaya. San

Antonio, Abra de Pives, 3850 m, 5.1.1 953, Slcuma

3223 (SI).- Depto. Yavi, Cerro Cajas, 4300-4400

m, 31.1.1953, Skumer3639 (SI).

Metodos

! o.\bEl metodo micrografico, avalado por 1

1978) ofrece diferentes tecnicas adecuadas al analisis

le los drganos vegetales, segun

structuras herbaceas o lenosas. La Farmacopea

T. Ed. incorpora esta metodologia.Argei

Pan. el.

Prov. Jujuy, Depto. Rini

K P. Arenas, 1829 (SI).- Depto

1985, Kiesling et al 5214 (SI).-

Subida al Abra de Lipan, 15.1



Calceolaria santolinoides Kraenzlin Plai

Calceolaria santolinoides KraenzL, Bot. JM. 50

(&** 111): 73, 1914

Sin.: Calceolaria bsseni KraenzL

Desciipcl6n

Sufrutice que puede alcanzar unos 30 cmde altura,

de talk* erectos, delgados, con una cubierta densa de

pelos glandulosos, facilmente perceptibles al tacto.

Hojas simples, pecioladas, opuestas, pequenas, cuyos

caracteristica de pilosidad que la del tallo. Flores

zigomorfas y hermafroditas, agrupadas en dicasios,

pentameras; caliz gamosepalo; corola gamopetala,

amarilla, bilabiada, glanduloso-pubescente, con tubo

corolino muy corto, cuyo labio superior es menor

que el caliz y escasamente cuculado, mientras que el

labio inferior es mayor y globoso, otorgandole la clasica

forma de zapatito o zapatilla, de donde se deriva su

nombre vulgar; estambres 2, epicorolinos, cuyos

filamentos son breves, subulados, con conecti

alargado que porta dos U.„_ _
longitudinal; ovario supero, bicarpelar, bilocular,

pluriovulado, con estilo curvado y esugma capitaao.

Fruto capsula (Cabrera, 1993).

Distribution y ecologia: se encuentra en suelos

rocosos de los Departamentos de Cochinoca,

Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques,

Tilcara, Tumbaya y Ya\i.

Fenologia y usos: posee floracion estival v sua

organos aereos se emplean en medicina tradicional

como facilitadores del parto, aplicacion que se

Es conocida vulgarmenu

zona de estudio; esta citada

(Cabrera, 1993). (Fig. 2)

Desde el punto de a

siigualesdedehiscentia crenaturas

15(1); 108, 2008



En el disociado leve de hoja se observan los

siguientes elementos celulares: tejido epidermico

uniestratificado; pelos de dos tipos: tectores y
glandulares; dorenquima cuya distribution responde

a la estaictura tipica de una hoja de Dycotiledoneae;

miembros de vasos, mostrando la distribution

particular de la pared secundaria. Los pelos, que pueden

ser lisos o con ornamentos cuticulares llamativos,

presentan las
p

a.- 10s peios tectores presentan escaso numero de

celulas y carecen de ramificaciones; pueden ser: 1-2

celulares lisos o 2-celulares, ornamentados. (Fig. 9)

b.- los pelos glandulares poseen pie uniseriado con
un numero de celulas que varia de 1 a 6; la glandula

apical es bicelular y ambas celulas estan superpuestas;

todos ellos son ornamentados. (Figs. 3, 4 y 5)

La observation al microscopio optico del

transcorte de tallo evidencia la siguiente disposition

relativa de los tejidos, de afuera hacia adentro:

epidermis uniestratificada, cuyas celulas esta provistas

de una delgada cuticula, densa pilosidad, con pelos

que responden a los caracteres ya detaUados para las

hojas; hipodermis colenquimatica uniestratificada, de
celulas con paredes engrosadas; parenquima clorofflico

cuyas celulas son grandes y de paredes delgadas;

presencia de banda endodermoide; vaina de fibras

periciclicas; haces vasculares colaterales abiertos

distribuidos en un ciclo y medula, de naturaleza

parenquimatica, cuyas celulas presentan punteaduras
visibles al MO. (Figs. 6, 7 y 8).

Discusitfn y Conclusiones

De la totalidad de elementos anatomicos que se

observan como resultado de la aplicacion de la

disociacion leve a las hojas, los pelos tectores y
glandulares se constituyen en los caracteres
micrograficos de valor diagnostic, ya que los demas
caracteres son habituales de localizar en hojas de otras
especies; han manifestado constancia en todos los

preparados analizados.

En cuanto al tallo, si bien expresa una estructura
tipica de Magnoliopsida (Dicotyledoneae), se destaca

rafica de Calceolaria santolinoides en Argentina

por presentar una banda endodermoide n

conspicua, que no es comun, por lo que unidaala

presencia de los pelos tectores y glandulares permiten

determinar la especie. La endodermis constituye un

tejido caracteristico de las rafces; su presencia a nivd

de los tallos aereos y hojas puede estar representada

por una capa de celulas que aparece por debajo del

parenquima clorofflico en el sitio donde apareceria

una endodermis. Si bien esta especie posee un uso

relativamente reducido, no habiendo aun sido hallada

en mercados y ferias regionales, lo que hace suponer

que aun no

solo en areas geograficamente distantes de los centres

poblados constituye un punto de partida de intere

farmacobotinico que merece ser considerado.

Desde este punto de vista, en su identification

endomorfologica deben tenerse en cuenta los

caracteres de los tricomas glandulares y no glandulares

observados, tanto en hojas como en tallos y la presence

de la banda endodermoide en estos ultimos, si es que

resultara insuficiente la caracterizarion de las hojas o

el material para analizar estuviera representado

solamente por tallos, en cuyo casi resulta

imprescindible incorporar su analisis.

Estos datos se estiman de utilidad en la toxicologia

de urgencia, ambito en el que se requiere de caracteres

diagnostics que permitan reconocer rapidamente

distintas especies causantes de intoxicaciones. Esta

prevision esta referida a su caracter de abortiva.

atribuido popularmente en su area de credmiento.

La ausencia de ma^

momento, acerca de la i

a la lista de plantas nat

information, hasta este

)rporacion de esta espede

s que se expenden en los

s mercados artesanales

existentes en localidades del area de la quebrada

Humahuaca y de la puna de Jujuy o en las diferei

ferias locales que se realizan a lo largo del a

vinculadas a diversas festividades, representa

desafio cuyo vatic

las prioridades de

de uso de esta especie que puede pasar de

negativa o perjudicial para la salud. Con

consideration se pretende asignar importancia I

i debe ser tenido en cuenta ennt

investigation por la particularidafl

I5 ( I I
OS.
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especie, ya que muy probablemente las poblaciones Holmgren, P. K., N. H. Holmgren y L. C. Barnett.

que la utilizan, bastante alejadas de los centros tr^Wodd" k'^
poblados y que por ello se encuentran aisladas, no Bot. Garden New York. US \

disponen de la posibilidad de atencion de su salud en Lupo, L. C. & M. R. Echenique.

obstaculo para conocer fundamentalmente los
Parte L Parodiam 1() (I " 2 )

:I<

aspectos negativos de sus propiedades medicinales.
^me'didnf o
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Pfero ello no resulta obstaculo para atender los estudios Cabarg6] i Bu en< »s
' A i res

"
I - 1

8

que permitan conocer con mayor profudidad z

elemento de la biodiversidad nativa medicinal.

Pestalozzi Schmid, H.
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